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Se deleita con los retos, su leitmotiv es expresar experiencias en 
imágenes con el arte de la palabra para que perduren 
eternamente. Amante de lo impreso y de la creatividad absoluta. 
Inspirada en la impronta de estéticas que conviven en el 
escenario urbano. Mujer de espíritu inquieto, actitud confiada. 
Intenta indagar los diversos universos. Es apasionada a los 
detalles, sus proyectos son icónicos, verdaderos tesoros 
perpetuos de frescura sofisticada, armas delicadas, síntesis de 
rasgos, deseos y convicciones, piezas hipnóticas capaces de 
derribar límites. Su emblema es fluir, no existen problemas solo 
soluciones. Dispuesta a revolucionar el lujo, personifica y 
promueve el espíritu en cada una de sus propuestas. Lleva en la 
sangre herencia artística y semilla revolucionaria. Viajes, 
arquitectura, paisajes, culturas milenarias nutren su tenacidad. La 
experiencia enciende la nobleza de los elegantes resultados, 
basados en el valor de lo perdurable. Meticulosa, domina la 
alquimia que refuerza cada trazo y delinea siluetas dotadas del 
poderoso impacto de la sencillez. La síntesis potencia la 
abstracción. Más de dos décadas eclécticas e inspiradoras giras 
por el mundo constituyen su patrimonio personal. Al valor de la 
intuición añade al rigor de la formación en prestigiosas 
instituciones como Universidad Iberoamericana, Instituto 
Marangoni de Milán, Buenos Aires, Madrid o Nueva York, 
representado a Viajes Olimpia en todo el este de Europa. 
Sofisticada hechicera, combina la ciencia, el arte y la inspiración,. 
Capaz de sumergirse en otras disciplinas, se embarca en retos 
alentadores, libre de estructuras, asociada a artistas, diseñadores 
y grandes marcas internacionales. Su propósito es lograr que 
cada propuesta sea diagramada y realizada con pasión. Es una 
directora creativa y estratega de marca con ambición. Manifiesta 
un impulso en constante búsqueda de ideas que se conviertan 
en tesoros los cuales perdurarán eternamente. Intenta contagiar 
con sutileza y destreza. Los mundos oníricos concebidos 
subrayan la utopía evocando generar impacto. Pacifica, inspirada 
en sellos estéticos que conviven en la escena urbana. Crea obras 
de arte rotundas y transformadoras las cuales contagian la 
energía de su esencia y vivencias. Cofundadora de editorial Glise.  
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